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1. Cartas de los Presidentes
1.1. Carta del Presidente

Delegados,

Es para mi un verdadero placer darles la bienvenida al Comité Especial de Política y

Descolonización. Mi nombre es María Correa, y este año tendré el honor de presidir, junto a

Gregorio Zuluaga, un comité tan apasionante como lo es SPECPOL.

En los Modelos de las Naciones Unidas somos retados constantemente, por el debate

intenso, la exposición a puntos de vista diferentes, y la resolución de conflictos que parecen

imposibles de manejar. Sin embargo, es este reto constante lo que nos permite fortalecer nuestro

pensamiento crítico y nuestra capacidad de liderazgo. Es el desafío lo que nos forma como

ciudadanos íntegros y seres humanos conscientes y empáticos. Por esto, de ustedes delegados

espero que ante el reto traído por el comité, respondan con perseverancia, dando lo mejor de

ustedes en todo momento. De su parte, espero infinita pasión y compromiso, con el fin de tener

un debate fructífero y enriquecedor. Sin duda alguna, no será una labor fácil; nos esperan días de

diálogo intenso, pero tanto Gregorio como yo, estamos convencidos que cada uno de ustedes

representará su respectivo país a la perfección. Confiamos plenamente en que harán de

SPECPOL, y de COSMUN 2022, un modelo inolvidable. Estaremos a su disposición en todo

momento, felices de ofrecerles cualquier tipo de apoyo que necesiten. Estamos muy

emocionados por embarcar en esta aventura con ustedes, y esperamos que la disfruten al

máximo.

Atentamente,

María Correa Gómez

Presidenta de SPECPOL



1.2. Carta del Vicepresidente
Honorables delegados,

Confiando plenamente en su talento para el debate y política internacional, les doy la más

cordial bienvenida al Comité Especial de Política y Descolonización, parte de la Asamblea

General de las Naciones Unidas. A todo aquel que nunca haya venido a nuestro colegio o

participado en un COSMUN, les doy con igual entusiasmo la bienvenida al Colegio Cristóbal

Colón, sean muy bienvenidos de parte de la comunidad TCS.

Si por casualidad es este su primer modelo, les aseguro que será uno inolvidable. Como

todos, he estado en su misma posición y sé muy bien el sentimiento al hacer la primera

intervención y dar el primer voto. Les aseguro que si en algún momento necesitan mi ayuda o la

de alguien más que conozca, haré mi mayor esfuerzo para brindársela a todos.

Es todo un placer para mí ser parte de la Mesa Directiva este año, especialmente bajo las

direcciones de tan talentosos secretarios y presidentes. Gracias a ustedes, nuestro comité logrará

resolver cívica y pacíficamente los problemas del mundo contemporáneo. Junto a nuestra

presidente, me he esforzado para crear el debate más interesante y entretenido que podíamos;

solo espero que esta experiencia sea tan memorable para ustedes como lo fue para mí.

Nuevamente les doy las gracias de ser parte de este comité, les deseo la mejor de las

suertes y recuerden siempre mirar hacia adelante.

Cordialmente,

Gregorio Zuluaga Echavarría

Vicepresidente de SPECPOL



2. Introducción al Comité

2.1. Historia
El Comité de Política Especial y Descolonización (SPECPOL) fue creado tras la división

del Comité de Política y Seguridad, comisión que abordaba muchas problemáticas mundiales y

por ende tenía una carga de trabajo exorbitante. Con el fin de disminuir aquella carga

inmanejable, y de garantizar el trabajo eficiente y óptimo en las Naciones Unidas, el Comité de

Política y Seguridad fue dividió en dos comités: el Comité de Desarme y Seguridad (DISEC) y el

Comité de Políticas Especiales y Descolonización (SPECPOL).

2.2. Funciones y objetivos
Actualmente, SPECPOL trata temas relacionados con la descolonización, las misiones

políticas especiales, las cuestiones relativas a la información pública, las operaciones de

mantenimiento de la paz, y la cooperación internacional para la utilización del espacio

ultraterrestre con fines pacíficos, entre otros. Además de abordar estas problemáticas anuales, la

Comisión también examina la asistencia para las actividades relativas a las minas cada dos años,

y la Universidad para la Paz cada tres años; temas que serán tratados en el 76º período de

sesiones de la Asamblea General.

Asimismo, este comité se basa en el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas, la

cual hace énfasis en la necesidad de proteger y garantizar los derechos de aquellos individuos

que viven en algún territorio colonizado. Por esto, el Comité Especial de Política y

Descolonización tiene como principal objetivo encontrar soluciones efectivas, por medio de

tratados sujetos al derecho internacional, que favorezcan procesos de descolonización;

garantizar la paz y estabilidad en las regiones que alguna vez fueron colonizadas; y eliminar

territorios no autónomos.

2.3. Información relevante
Establecido en 1993, y compuesto por 193 Estados miembros, el Comité Especial de

Política y Descolonización es el cuarto órgano de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cae bajo la jurisdicción del Secretario General además del presidente de la Asamblea General,



actualmente S.E. Abdulla Shahid. En sus tres décadas de operación, se ha mantenido firme en su

monitoreo y constreñimiento de aquellos territorios que aún se encuentran sujetos a las leyes de

una nación extranjera, además de garantizar que los derechos humanos de personas que vivan

dentro de esos estados también sean respetados. Esto con la esperanza de que algún día estas

naciones obtengan soberanía sobre sí mismas y sus pueblos.

3. Tema A: Regular el colonialismo económico y la

interferencia de multinacionales en África y el sudeste asiático

3.1. Introducción al tema
El colonialismo implica el proceso o estado en el que una nación se vuelve dependiente

de otra. Consecuentemente, el colonialismo económico es el proceso en el que una nación se

convierte económicamente dependiente de otra. Aunque el colonialismo tradicional, que

involucraba la conquista y subyugación de naciones extranjeras, perdió su popularidad

drásticamente desde el siglo XX, surgió una nueva forma de colonialismo que hoy en día rige

sobre muchas naciones. Este es el colonialismo económico, que involucra el endeudamiento

sistemático, servidumbre contractual y servidumbre a través de acuerdos comerciales. En el caso

del continente africano y el sudeste asiático, se ve practicado mayormente por compañías

multinacionales estadounidenses y chinas, ya sean privadas o del estado. Estas empresas

imponen su control sobre el territorio y toman dominio de la economía de una nación. Como

regulador oficial de las Naciones Unidas para el colonialismo, SPECPOL tiene la tarea de

monitorear y restringir estas prácticas que frecuentemente interfieren con la soberanía y el libre

desarrollo de muchas naciones.

3.2. Origen
Durante los siglos XIV y XVI, las banderas europeas ondeaban en todos los continentes

de la tierra. El redescubrimiento de América en 1492 provocó un revuelo en el crecimiento del



imperialismo, y los países de Europa occidental se dividieron sus conquistas sin cuidado alguno

por culturas y etnias. Atribuido mayormente a su dominio de la pólvora, esto permitió que un

pequeño número de personas ejerciera su influencia sobre grandes naciones.

Los europeos, armados con sus rifles, conquistaron tribu tras tribu, establecieron rutas

comerciales, e instituyeron gobiernos, haciendo que otras naciones se convirtieran

completamente dependientes de ellos; siendo este el elemento clave del colonialismo. De esta

manera, los reinos se convirtieron en imperios, expandiendo su influencia al infligir la soberanía

de otras naciones.

Con el transcurso de los años, el colonialismo creció para incluir más que solo armas,

sino también barcos armados, fortificaciones que pueden resistir la artillería, entre otras

tecnologías,  que los europeos utilizaban a la perfección con el fin de controlar otros territorios.

3.3. Desarrollo
El mundo vio una gran disminución en la popularidad del colonialismo durante el siglo

XX. Si bien durante siglos anteriores colonia tras colonia luchó por obtener su independencia, en

los últimos cien años muchas de las antiguas potencias coloniales concedieron voluntariamente

autonomía a sus territorios. Cuando primero se fundaron las Naciones Unidas, 750 millones de

personas vivían en territorios que dependían de otras naciones. Ese número disminuyó

drásticamente, y actualmente solo 2 millones de personas habitan estos territorios dependientes,

que la Organización llama “los 17 Territorios No Autónomos”.

La descolonización antes de 1945, y las razones por las cuales dicha descolonización

tomó lugar son variadas y complejas, con particularidades entre un país y otro. Tres elementos

clave que se pueden identificar en estos procesos son: uno, el interés de las personas en estos

territorios por la independencia; dos, la Segunda Guerra Mundial que demostró cómo los poderes

coloniales no eran invulnerables; y finalmente, la promoción del anticolonialismo en los campos

internacionales como la ONU.

Sin embargo, las superpotencias actuales han renovado su fervor por el colonialismo una

vez más, pero esta vez sin necesidad de plantar sus banderas en suelo extranjero. Desde el 2009,

China, la segunda potencia mundial, es el primer socio comercial de África. China busca

materias primas en el continente más pobre del mundo para alimentar su propia economía, y a

cambio, les otorga a los países africanos préstamos multimillonarios, que dejan a las naciones



con deudas exorbitantes e impagables. Desde el momento en que reciben el préstamo, hasta el

momento en que pagan el dinero correspondiente, estos países subdesarrollados son condenados

a un estado de dependencia económica, que le permite a China tener dominio sobre el territorio.

A esto se le conoce como diplomacia de la trampa de la deuda (debt-trap diplomacy). Por

ejemplo, entre 2006 y 2017, el Banco de Exportación e Importación de China (China Exim

Bank) le otorgó a Kenia el equivalente a 9.8 mil millones de dólares americanos, para construir

carreteras y un ferrocarril, lo que ahora representa el 21% de la deuda externa de Kenia y el 72%

de su deuda bilateral. Si la deuda no se paga, Kenia se vería obligada a ceder el puerto de

Mombasa como garantía a los chinos. Así mismo, a cambio de estos préstamos, la potencia

asiática consigue también acceso a valiosos yacimientos de recursos naturales, como petróleo,

gas natural, minerales y madera, beneficiándose de estos para continuar con su imparable

desarrollo económico. El PCCh (Partido Comunista de China) y sus empresas estatales también

han adquirido puertos y rutas marítimas como garantía de préstamos impagables. Todo esto

demuestra que la relación entre estos países es lo contrario de equilibrada, pues solo las potencias

mundiales, como China y Estados Unidos, salen beneficiados de esta, al aprovecharse de la

necesidad económica de las naciones pobres.

3.3.1. Iniciativa de la Franja y la Ruta

El tema que aparece constantemente cuando se habla del neocolonialismo es la Iniciativa

de la Franja y la Ruta; un proyecto diplomático y económico lanzado por China en 2013, y estará

listo en 2025. Este era originalmente conocido como OBOR (abreviatura en inglés de One Belt,

One Road), y tiene como fin convertir la nación en el centro económico del mundo. Es lo que el

PCCh ha llamado la nueva Ruta de la Seda, ruta que desde el siglo I antes de Cristo, hasta el

siglo XIV de la era actual, sirvió para conectar territorios de Asia, África y Europa, y así

comercializar diversos tipos de mercancías, como metales, piedras preciosas, telas, y especias.

La iniciativa china que consiste en volver a conectar Asia, África y Europa a través de

impresionantes vías terrestres y marítimas, cuenta con dos frentes principales. De un lado, está la

Franja, la infraestructura terrestre que comunicará a China con el Centro y el Sur de Asia, Rusia,

Europa, el Mediterráneo y el Océano Índico. Por el otro lado, la Ruta se refiere a una ruta a

través del Mar de China Meridional y el Océano Índico y, otra por el Océano Pacífico Sur. La



iniciativa involucra a 60 naciones, el 70% de la población mundial, y pone el 55% del PIB

mundial bajo la influencia de China, que se convirtió en la nación comercial más grande del

mundo en 2013. Dado esto, hay fuertes acusaciones en contra del proyecto, declarándolo una

práctica de "la trampa de la deuda", ya que China está extendiendo crédito excesivo a países

participantes, con el interés de adquirir control económico y político sobre ellos. Incluso,

Jonathan Hillman, director del proyecto de Reconexión de Asia en el Centro de Estudios

Estratégicos e Internacionales en Washington, dice que el proyecto va más allá de una simple

estrategia financiera, y que "También es un vehículo para que China escriba nuevas reglas,

establecer instituciones que reflejen los intereses chinos y remodelar la infraestructura 'blanda.'”

Mapa de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Fuente: Periódico El País.



3.4. Resoluciones previas
La Carta de las Naciones Unidas dedica tres capítulos a defender los derechos de

naciones dependientes. Esta establece en su Capítulo XI, “Declaración Relativa a los Territorios

No Autónomos”, especialmente en los artículos 73 y 74, los principios que guían los esfuerzos

de las Naciones Unidas para alcanzar la descolonización. La Carta también estableció el

Régimen Internacional de Administración Fiduciaria en el Capítulo XII, en los artículos 75 a 85,

y el Consejo de Administración Fiduciaria en el Capítulo XIII, en los artículos 86 a 91, para

supervisar los Territorios en Fideicomiso.

En 1990, la Asamblea General proclamó el Decenio Internacional para la Erradicación

del Colonialismo, que incluía un plan de acción detallado para los años 1990 a 2000. En 2001, el

Segundo Decenio Internacional para la Erradicación del Colonialismo fue proclamado, y de

2011-2020 fue el Tercer Decenio Internacional para la Erradicación del Colonialismo. El año

pasado, la Asamblea General aprobó la resolución 75/123, declarando el período 2021-2030 el

Cuarto Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo.

3.5. Expectativas
El tema a tratar en el comité recoge las posiciones tanto de potencias mundiales que

controlan naciones subdesarrolladas, como de estas naciones económicamente dependientes. Por

ende, durante el debate, el comité se va a dividir en dos grupos centrales; uno siendo el de países

poderosos, como China y Estados Unidos, a favor de este sistema que tanto los beneficia, y el

segundo siendo el de aquellos que se oponen al neocolonialismo, convencidos de que representa

una amenaza para el óptimo desarrollo y sostenibilidad de las naciones. Por esto, esperamos que

ofrezcan argumentos para resaltar bien sea los beneficios, o los perjuicios de este sistema.

Sin embargo, esperamos que vayan más allá de un simple a favor o en contra. Deberán

analizar casos específicos y apoyarse en la ley internacional para concluir cómo el colonialismo

económico afecta la política, soberanía, y prosperidad de las naciones. Deberán utilizar su

pensamiento crítico para dejar de ver el asunto como un tema de blanco y negro, si no llegar a un

gris; aquel intermedio que reconozca que si bien el sistema tiene efectos sumamente negativos,

también tiene algunos aspectos que se pueden rescatar. Deberán llegar a una solución en la que

impidan e impongan sanciones sobre ciertos comportamientos por parte de los países

https://www.un.org/dppa/decolonization/es/history/international-decades
https://www.un.org/dppa/decolonization/es/history/international-decades
https://www.un.org/dppa/decolonization/es/history/international-decades
https://undocs.org/es/A/Res/75/123


colonizadores, con el fin de velar por el desarrollo económico y soberanía de las naciones

colonizadas. Así mismo, deberán hallar la manera en la que acuerdos que actualmente favorecen

a las potencias mundiales, favorezcan también a los países en desarrollo, para optar por una

relación equilibrada en la que ambas economías sean nutridas.

3.6 Recursos útiles
Resoluciones previas establecidas por las Naciones Unidas: United Nations iLibrary. (2019,

septiembre). Resolutions adopted on the reports of the Fourth Committee. Organización de las

Naciones Unidas. https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210042123c003

La lucha de las Naciones Unidas para alcanzar la descolonización: Martínez Carreras, J. U.

(1995). La ONU y la descolonización. Departamento de Historia Contemporánea. Universidad

Complutense.

https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/download/CHCO9595110079A/7064/

Esfuerzos hechos y resoluciones establecidas por la ONU para acabar con el colonialismo:

Descolonización. (s. f.). Organización de las Naciones Unidas.

https://www.un.org/es/global-issues/decolonization

Colonialismo y dependencia económica del sudeste asiático: Pachón Muñoz, W. (2016).

¿Descolonización en el Sudeste Asiático? Una mirada a la construcción de Estado desde la

experiencia de Birmania o Myanmar. Revista Opinión Pública, 1, 1–8.

https://revistas.cun.edu.co/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%

2F%2Frevistas.cun.edu.co%2Findex.php%2Fopinionpublica%2Farticle%2Fdownload%2F68%2

F65%2F

Listado de territorios no autónomos, o dependientes, según la ONU: Territorios No

Autónomos. (s. f.). Organización de las Naciones Unidas.

https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210042123c003
https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/download/CHCO9595110079A/7064/
https://www.un.org/es/global-issues/decolonization
https://revistas.cun.edu.co/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Frevistas.cun.edu.co%2Findex.php%2Fopinionpublica%2Farticle%2Fdownload%2F68%2F65%2F
https://revistas.cun.edu.co/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Frevistas.cun.edu.co%2Findex.php%2Fopinionpublica%2Farticle%2Fdownload%2F68%2F65%2F
https://revistas.cun.edu.co/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Frevistas.cun.edu.co%2Findex.php%2Fopinionpublica%2Farticle%2Fdownload%2F68%2F65%2F
https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt


Historia, propósitos, y críticas sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta: Wikimedia

Foundation. (2021, October 10). Iniciativa de la Franja y la ruta. Wikipedia. Retrieved

December 18, 2021, from https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_de_la_Franja_y_la_Ruta

4. Tema B: Regular la exploración y explotación del espacio

para preservar el territorio espacial como dominio de todos
4.1. Introducción al tema
La colonización del espacio, también conocida como la humanización del espacio, se

refiere al asentamiento humano permanente y autónomo en lugares fuera de la Tierra. El primer

paso hacia esta colonización es la presencia humana permanente en el espacio, que hoy en día

existe a través de la presencia tecnológica que tienen las potencias mundiales en este territorio

con el fin de “explorarlo”. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional ubicada en la órbita

terrestre baja. Esta estación es un proyecto de colaboración multinacional entre cinco agencias

espaciales participantes: NASA, de Estados Unidos; Roscosmos, de Rusia; JAXA, de Japón;

ESA, de Europa; y la CSA de Canadá. Varios grupos de diseño de agencias como la NASA y la

ESA han examinado la viabilidad de establecer una colonia en la órbita espacial, y concluyeron

que hay suficientes recursos para vivir en la Luna, y en asteroides cercanos a la Tierra. Así

mismo, descubrieron que la energía solar se encuentra fácilmente en grandes cantidades, y que

no se requieren nuevos descubrimientos científicos para sobrevivir en este lugar.

Dado a estos descubrimientos, y a los avances tecnológicos que le permiten al humano

desplazarse en el espacio, existe la posibilidad de que alguna nación tome control sobre un

territorio espacial, y establezca su mandato allí. Así, crece la preocupación de que el territorio

espacial deje de ser dominio de todos, y sea, en vez, controlado por un solo país. Este país sería,

sin duda alguna, una potencia mundial, dado que los países más pobres no cuentan con la

tecnología ni los recursos monetarios suficientes para explorar el espacio. Es aquí cuando el

asunto se convierte en un enorme problema sociopolítico, pues la potencia que controle el

territorio espacial tendrá cantidades exorbitantes de poder. Por ende, crecerá la brecha entre

potencias mundiales y países subdesarrollados, quienes cada vez serán más sumisos y

dependientes al control de los otros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_de_la_Franja_y_la_Ruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_terrestre_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_terrestre_baja
https://es.wikipedia.org/wiki/NASA
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Federal_Rusa
https://es.wikipedia.org/wiki/JAXA
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espacial_Canadiense
https://es.wikipedia.org/wiki/NASA
https://es.wikipedia.org/wiki/ESA
https://es.wikipedia.org/wiki/ESA
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar


4.2. Origen
Desde que el ser humano tiene capacidad de razón, ha sentido una extraña necesidad de

explicar lo que sucede a su alrededor, incluyendo el espacio ultraterrestre. En el intento de saciar

su curiosidad, el hombre ha traspasado los límites de la Tierra, y se ha adentrado, cada día más,

en el territorio espacial.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el hombre descubrió que el dominio del espacio

podía ser utilizado a su favor, para destruir al enemigo. Tras la fuerte resistencia de los Aliados,

los alemanes trabajaron en sus artefactos de tecnología, buscando otros métodos de ataque.

Construyeron el Cohete V2, un misil balístico que en septiembre de 1944, fue empleado en un

ataque contra Londres. Este cohete fue el primer elemento construido por el hombre en realizar

un vuelo suborbital, dando inicio a la actividad humana en el territorio espacial.

Durante la Guerra Fría, la rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era

intensa, y regía el temor de vivir una tercera guerra mundial. Sin embargo, algo más despertaba

el interés de las naciones: la exploración del espacio. Fue así como la conquista del espacio se

convirtió en una estrategia de guerra, y durante el siglo xx surgieron grandes avances en la

carrera espacial. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik I, nave que orbitó la

Tierra durante tres meses y completó 1400 revoluciones al planeta. En noviembre de este mismo

año, lanzaron el Sputnik II, que en lugar de ser un satélite vacío, viajaba con Laika, un perro, con

el fin de probar que era posible sobrevivir en órbita pese a la ausencia de gravedad. Estados

Unidos, viéndose derrotado por la Unión Soviética, lanzó el Explorer 1, satélite artificial para

medir la densidad de las moléculas atómicas en el espacio ultraterrestre. Durante décadas, ambos

estados diseñaron más satélites y cohetes que trajeron conocimiento acerca del espacio, e

impulsaron de manera exponencial la exploración de este.

En enero de 1966, la Luna 9, una sonda diseñada por los soviéticos aterrizó sobre la luna

y envió fotografías a la Tierra. Posteriormente, el 21 de julio de 1969, tres norteamericanos, Neil

Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, embarcaron el Apolo 11.6 rumbo a la luna. Neil

Armstrong fue el primer hombre en caminar sobre la superficie lunar, este siendo uno de los

avances más grandes en la historia. Luego de elaborar cientos de tecnologías y hallar vida en

planetas como Marte, la humanidad comenzó a indagar la posibilidad de vivir fuera del planeta,

y de establecer gobiernos y comunidades allí. Anticipándose al día en que esta posibilidad fuese



una realidad, las potencias mundiales impusieron su presencia y control sobre el territorio

mediante instalaciones espaciales.

4.3. Desarrollo
Entre 1971 y 1982, la agencia espacial de la Unión Soviética estableció Salyut; una serie

de 7 estaciones espaciales. Los tripulantes de las primeras estaciones permanecieron allí por

cortos periodos de tiempo, mientras que las últimas estaciones de la serie fueron habitadas por

períodos más largos, dado a nuevos descubrimientos y mejoras en la tecnología. Por ejemplo, la

última estación, Salyut 7, fue habitada por 3.216 días desde su lanzamiento en 1982 hasta 1999.

Comenzando en 1986, hasta 1996, la Unión Soviética construyó La Mir, una extensión a la serie

Saluyit. Esta tenía un laboratorio científico amplio y habitable, y permaneció ocupada por

astronautas y científicos de varias nacionalidades hasta 1999. La Mir fue un éxito total, pues

comprobó que una persona podía vivir durante más de un año en la estructura ultraterrestre.

Por su parte, Estados Unidos construyó la estación Skylab, con el fin de demostrar que

los seres humanos podían no solo sobrevivir en el espacio, sino también trabajar allí de manera

eficiente durante períodos de tiempo prolongados. Tres tripulaciones, cada una de tres

astronautas, habitaron Skylab durante 28, 59 y 84 días. Durante su estadía, llevaron a cabo más

de 300 experimentos en los que se analizaron los efectos de las erupciones solares sobre la

Tierra. También realizaron exámenes médicos investigando las demandas fisiológicas de los

astronautas en el espacio. Así, comprobaron que el espacio, pese a ser un hábitat diferente, le

permite al humano realizar trabajo de alta calidad; por ende, creció la probabilidad de algún día

establecer civilizaciones autosuficientes allí.

La Estación Espacial Internacional, conocida como la ISS es el proyecto espacial más

complejo de toda la historia, que prevalece en la actualidad. Estados Unidos inició este proyecto,

en su momento llamado Estación Espacial Freedom, e invitó, inicialmente, a Canadá, Europa y

Japón. A finales de 1993, una vez superado el fin de la Guerra Fría, invitó oficialmente a Rusia a

participar en el ISS, invitación que el país aceptó. Actualmente, el proyecto rige bajo la

colaboración de 16 Estados: EE. UU., Canadá, Rusia, Japón, Italia, Bélgica, Holanda,

Dinamarca, Noruega, Francia, España, Alemania, Gran Bretaña, Suecia, Suiza y Brasil. La

primera tripulación se instaló en 2000, y desde ese entonces la ISS ha estado habitada sin cesar.

Es el objeto artificial más grande que hay en el espacio, al igual que el satélite terrestre artificial

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional


más grande que puede observarse a simple vista desde la superficie de la Tierra. Mantiene una

altitud de 400 kilómetros, y da una vuelta completa a la Tierra en alrededor de 93 minutos,

completando 15,5 órbitas cada día.

Foto de la ISS: Live Science

Estos casos ratifican que los países que poseen estaciones espaciales, o lideran proyectos

como el ISS, se encuentran en una enorme ventaja, pues su presencia en el territorio les permite

investigar de la vida espacial, y adaptarse a esta, así como adelantarse en misiones hacia la luna y

marte. De este modo, es mucho más fácil para ellos ser los primeros en alcanzar otro planeta, u

órbita, y establecer su civilización y mandato allí, apoderándose hasta del "más allá". Así, dejan

sin esperanzas a los países subdesarrollados que nunca han producido un solo cohete. Su

permanente presencia, de cierta manera, manda una señal de posesión sobre el territorio. Es

preocupante como varias potencias, como Rusia y Estados Unidos, han mostrado intenciones de

utilizar la ventaja que poseen más allá de la Tierra para apoderarse de un nuevo mundo, o

perjudicar a demás países. Dicho esto, la colonización del espacio representa una continuación

del colonialismo que se ha desarrollado durante la historia, y dividirá más a los distintos países,

en lugar de unir a la humanidad por un futuro único.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_de_posici%C3%B3n_orbital
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado


4.4. Resoluciones previas
Dado al mal uso que se le ha dado a la tecnología espacial—como sucedió durante la

Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría-, y al riesgo sociopolítico que representa la

colonización del espacio, se han establecido tratados para regular las actividades espaciales,

disolver tensiones, y establecer reglas en cuanto al uso pacífico, no apropiación y cooperación

sobre el territorio.

En 1967, se firmó el acuerdo más importante hasta el momento sobre la diplomacia

ultraterrestre, su nombre completo siendo el Tratado sobre los principios que deben regir las

actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la

Luna y otros cuerpos celestes (Tratado del espacio). Cuyo logro principal fue la prohibición de

armas de destrucción masiva en la órbita de la Tierra, luna o cualquier otro cuerpo celeste.

Otros acuerdos sustanciales del siglo XX incluyen el Tratado de Rescate, Tratado de la

Luna, el Convenio sobre la Responsabilidad y el Convenio de Registro.

Más recientemente, en 2008, Rusia propuso un acuerdo a la Conferencia de Desarme que

actualizaría el Tratado del Espacio, para no solo limitar el uso de armas de destrucción masiva,

sino que todo tipo de arma en el espacio, con el fin de impedir la militarización ventajosa en este.

Este proyecto todavía está en discusión y no ha sido ratificado en su totalidad. Sin embargo, el 7

de diciembre del 2020, la Asamblea General adoptó cuatro resoluciones nuevas en cuanto a la

militarización del espacio como forma de imponer dominio sobre el territorio: 75/35, 75/36,

75/37 y 75/69.

4.5. Expectativas
Más allá de debatir sobre los beneficios y riesgos que trae la exploración espacial,

deberán adoptar una mirada amplia frente el tema, y comprender que va más allá de restringir o

permitir la presencia de una nación sobre un territorio "de todos". Deberán establecer una

solución que se prepare para lo que trae el futuro, en la cual examinen casos específicos e

hipotéticos, como el procedimiento a seguir si se encuentra vida en otro planeta, si un país rompe

con los tratados y se proclama dueño de un territorio espacial, si un país establece un gobierno en

un lugar ultraterrestre, etc. Deberán escribir un papel de trabajo que explique punto por punto los

https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf
https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf
https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/75/35
https://undocs.org/es/A/RES/75/36
https://undocs.org/es/A/RES/75/37
https://undocs.org/es/A/RES/75/37
https://undocs.org/es/A/RES/75/69


pasos a seguir si alguno de estos casos ocurre, y liste las sanciones que se impondrán a los países

que rompan con lo acordado. Así mismo, deberán utilizar su pensamiento crítico y capacidades

de negociación para establecer límites específicos a la exploración del espacio, sin impedir el

desarrollo de la ciencia y la libertad de las naciones. Sabemos que mediante su liderazgo,

diálogo, y análisis llevarán a cabo un debate fructífero y determinarán soluciones eficientes.

4.6. Recursos útiles

Cómo la exploración del espacio lleva a su colonización: Wikimedia Foundation. (2021, June

23). Colonización del Espacio. Wikipedia. Retrieved December 17, 2021, from

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_del_espacio

El ISS, su origen, propósitos, y funcionamiento en la actualidad: Wikimedia Foundation.

(2021, December 13). Estación Espacial Internacional. Wikipedia. Retrieved December 17,

2021, from https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional

Ensayo que cuenta la historia y evolución de la exploración espacial. Habla de sus

propósitos, beneficios, y riesgos, y presenta acontecimientos, fechas, personajes, y proyectos

importantes: Historia espacial: Recuento Histórico de Su ... - dialnet. (n.d.). Retrieved

December 17, 2021, from https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7496880.pdf

(En inglés) Explicación terminológica y resumen de resoluciones anteriores a 1990:

Gasparini Alves, P. (1991). Prevention of an Arms Race in Outer Space: A Guide to the

Discussions in the Conference on Disarmament. United Nations Institute for Disarmament

Research. https://www.unidir.org/files/publications/pdfs/prevention-of-an-arms-race-in-outer-spa

Ce-a-guide-to-the-discussions-in-the-cd-en-451.pdf

(En inglés) Informe sobre el Tratado PAROS de 2008 que modifica el Tratado del Espacio:

Nuclear Threat Initiative. (2021). PAROS Treaty.https://www.nti.org/education-center/treaties-

and-regimes/proposed-prevention-arms-race-space-paros-treaty/
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5. QARMAS
5.1. Tema A

1. ¿Cuál ha sido el papel de tu país a lo largo de la historia? Es decir, ¿se ha mantenido

como una potencia colonial o como un territorio no autónomo?

2. ¿En qué zona geográfica de influencia se ubica tu país? Ej. Corea del Sur se ubica en la

sinoesfera y Canadá en la angloesfera.

3. ¿Qué compañías multinacionales operan en tu país? ¿Qué explotan y cómo son recibidos

por la población?

4. ¿Tu país participa en la Iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿Cómo ha sido el recibimiento

de esta política?

5. ¿Tu país ha sido víctima de la diplomacia de la trampa de la deuda, y que piensa al

respecto de esta?

5.2. Tema B
1. ¿Qué tecnologías espaciales ha desarrollado tu país, y que viajes ha realizado a la órbita

espacial?

2. ¿Tu país hace parte de algún proyecto de estaciones espaciales como el ISS?

3. ¿Tu país está a favor de limitar la exploración espacial? Si está a favor, ¿qué límites

específicos se deben establecer?

4. ¿Qué sanciones se le deben poner a estados que hagan mal uso del territorio espacial, es

decir, lo usen para perjudicar al otro o se proclamen dueños del territorio?

5. ¿Cómo se puede impedir que la exploración/militarización del espacio aumente la brecha

entre potencias mundiales y países subdesarrollados?
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